
Producto GHD PLATINUM+ GHD MAX GHD GOLD® NUEVA GHD ORIGINAL GHD MINI

Descripción del producto
La styler inteligente más avanzada  

de ghd que predice las necesidades  
del cabello

Styler avanzada con placas anchas  
para conseguir el look en la  

mitad de tiempo en cabello largo,  
grueso o rizado

Styler avanzada y muy versátil para  
crear todo tipo de looks

La primera styler que lo revolucionó todo, 
con nuestra tecnología original. 

 Ahora con diseño renovado y placas 
cerámicas de nueva generación

La styler perfecta para crear looks  
en cabello corto

Resultados en el cabello
Cabello 70%* más fuerte, x2 veces  

más protección del color* y 20% más 
brillo**

Placas 70% más anchas* para un 
peinado en la mitad de tiempo** y hasta  

x2 veces menos encrespamiento***

Cabello más pulido, brillante y  
de aspecto más sano*

Para un cabello liso pulido,  
suave y brillante

Precisión en cabello corto  
y flequillos

Tipo de producto Styler profesional inteligente Styler profesional de placas anchas Styler profesional avanzada Styler profesional Styler profesional de placas estrechas

Tipo de tecnología Ultra-zoneTM inteligente Dual-zoneTM Dual-zoneTM Single zone technology Cerámica

Iconos

Protector de placas

Voltaje universal

Modo suspensión  
automático

*Menor rotura del cabello y x2 veces menos deterioro  
del color comparado con planchas de pelo que trabajan  

a 230°C. **Vs. cabello secado al aire

*Vs. ghd original. **Julio’20, afirmación del 80%  
de las 140 consumidoras testadas comparando con 

 su styler actual. ***Vs. cabello secado al natural

*En el test realizado a 128 consumidoras, un número 
significativo de éstas afirmaron que los resultados con ghd 
gold eran mejores que con ghd V, dejando el cabello más 

suave, pulido, brillante y de aspecto más saludable

GAMA DE 
STYLERS GHD

20s

185ºC AÑOS DE
GARANTÍA

3

30s

185ºC AÑOS DE
GARANTÍA

3

TECNOLOGÍA
DUAL-ZONE
PATENTADA

185ºC AÑOS DE
GARANTÍA

3

25sTECNOLOGÍA
DUAL-ZONE
PATENTADA

185ºC AÑOS DE
GARANTÍA

3

30s
TECNOLOGÍA
SINGLE-ZONE

TECNOLOGÍA
CERÁMICA

185ºC AÑOS DE
GARANTÍA

3

30s


